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INTRODUCCION 
1. La Protección y Conservación del Patrimonio Cultural. 
2. El Inventario del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenacion territorial y urbanística. 
3. Fundamentos jurídicos. 
 
PRESCRIPCIONES PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION 
TERRITORIAL Y URBANlSTICA DE PORZUNA. 
 
1. Concepto. 
        1.1. Figuras de protección en el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 
               1.1.1. Bien de Interés Cultural. 
               1.1.2. Bien de Interés Patrimonial. 
               1.1.3. Elemento de Interés Patrimonial. 
        1.2. Zonas arqueológicas y paleontológicas. 
        1.3. Parques Arqueológicos. 
        1.4. Ámbitos de Protección y Prevención. 
               1.4.1. Ambitos de Protección 
                         • A.I   
                         • A.II 
                         • A. III 
               1.4.2. Ámbitos de Prevención 

• B.I 
• B.II 
• B.III 

2.     Procedimientos de Actuación. 
        2.1. Procedimiento de acceso a la información del Inventario del Patrimonio Cultural. 
               2.1.1. Información publica. 
               2.1.2. Información restringida. 
        2.2. Procedimiento para Intervención en los Ámbitos de Protección y Prevención. 
               2.2.1. Planes y programas en Ámbitos de Protección y Prevención. 
               2.2.2. Proyectos de obras en: 
                          A.-  Ámbitos de Protección caracterizados en los tipos A. I A. II. 
                          B.-  Ámbitos de Protección caracterizados en el tipa A. III y Ámbitos de Prevención en todos sus tipos. 
                         C.- Áreas sin hallazgos patrimoniales. 
               2.2.3. Hallazgos patrimoniales casuales. 
       2.3. Protocolo de intervención en Ámbitos de Protección y de Prevención. 
3.    Medidas de Conservación. 
4.    Procedimientos de Inspección. 
5.    infracciones y  sanciones. 
       5.1. Infracciones. 
              5.1.1. Infracciones muy graves. 
              5.1.2. Infracciones graves. 
              5.1.3. infracciones leves. 
       5.2. Responsabilidad. 
       5.3. Sanciones. 
       5.4. Procedimiento sancionador. 
6.    Publicación y/o difusión del Inventario del Patrimonio Cultural 
7.    Anexos. 
       Anexo 1       Bienes culturales comprendidos en las figuras de protección 
       Anexo 2       Ámbitos de Protección y Prevención. 
       Anexo 3       Bienes culturales del patrimonio inmueble, etnográfico. arqueológico-industrial, viario y 
                           espacios asociados a manifestaciones inmateriales de la cultura. 
       Anexo 4     Bienes con valor ambiental de carácter inmueble, etnográfico. arqueológico-industrial y viario y espacios asociados a  

manifestaciones inmateriales de la cultura. 
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           INTRODUCCION 
 
            La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (DOCM nº 100, de 24 de mayo de 2013), 
señala, en el apartado 2 de su articulo 1 que "el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha esta constituido por los bienes 
muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, 
industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha", estableciendo en su Art. 23 el 
deber de conservación, cuidado y protección por parte de sus propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales 
sobre ellos, y la garantía por parte de los poderes públicos de su conservación, protección y enriquecimiento conforme con lo 
establecido en dicha Ley y en la normativa urbanística que resulte de aplicación. 
            Siendo la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, mediante su Viceconsejería de Cultura, según las competencias 
establecidas en el Decreto 124/2011, de 07/07/2011, el órgano competente para emitir informe de los procedimientos de 
aprobación, modificación y revisión de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística (Art. 26.1 de la Ley 4/2013) y con 
objeto de dar cumplimiento conjuntamente con el Excmo. Ayuntamiento de PORZUNA a la legislación vigente en materia de 
Patrimonio Cultural y Urbanismo, trabajando coordinadamente en pro de la protección, conservación y enriquecimiento de dicho 
Patrimonio, Viceconsejería de Cultura ha elaborado el presente documento con las indicaciones necesarias para hacer efectiva 
esta colaboración en la protección del Patrimonio Cultural establecida en el ordenamiento jurídico. 
 
      1.  LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
         La gestión del Patrimonio Cultural para los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, conforme can el mandato 
emanado del Art. 26.1 de la Ley 4/2013, se basa en una adecuada labor previa y especifica de documentación de los recursos 
patrimoniales existentes en el termino municipal de PORZUNA (Ciudad Real). 
          En dicha gestión resulta necesaria la planificación del uso e información que se genera para ejercer un control, cuyo fin 
ultimo es la protección. Por ello, además de la labor propia de la Viceconsejería de Cultura, la planificación territorial se erige 
como uno de los instrumentos que mejor pueden garantizar la conservación y salvaguarda preventiva del Patrimonio Cultural en 
cualquier tipo de intervención sobre el territorio. 
         Ambas cuestiones, documentación y planificación urbanística, son reconocidas par la propia Ley 4/2013, de 16 de mayo, 
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha: la documentación arqueológica y paleontológica, así como la documentación del 
patrimonio característico y propio de las experiencias de Castilla-La Mancha y del patrimonio referido al pasado tecnológico y 
productivo de esta región, en los artículos 46.1 y 46.3, y la planificación urbanística en los artículos 26 y 47.3. 
 
      2. EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA LOS INSTRUMENTOS DE  ORDENACION  

TERRITORIAL Y URBANlSTICA. 
 
             EI Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha es el instrumento que "reúne los bienes culturales 
existentes en el territorio de Castilla-La Mancha, incluidos los bienes del Catalogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha, así como el resto de bienes que contengan alguno de los valores establecidos en el articulo 1.2." (Art. 47.1 de la Ley 
4/2013), cuya información deberá tenerse en cuenta en la elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
(Art. 47.3), siendo considerado por la Viceconsejería de Cultura como herramienta de gestión y de información de los bienes del 
Patrimonio Cultural, para garantizar con ella su protección y conservación, 
                 A estos efectos, el Excmo. Ayuntamiento de PORZUNA (Ciudad Real) llevó a cabo, bajo la coordinación y 
supervisión y con la preceptiva autorización de la entonces Dirección General de Cultura, los trabajos de prospección y 
documentación de los bienes culturales existentes en el termino municipal de PORZUNA (Ciudad Real) para la realización del 
Inventarlo de Bienes del Patrimonio Cultural para los Instrumentos de ordenación territorial y urbanística de Castilla-La 
Mancha, incluyendo en él aquellos bienes, muebles, inmuebles e inmateriales, de carácter histórico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, etnográfico e industrial, que ocupan espacios físicos que puedan verse afectados por la redacción de estos 
instrumentos (excluyéndose, por tanto, de este documento aquellos bienes culturales que no poseen un carácter territorial), con 
especial consideración en la documentación del conjunto de bienes culturales que configuran "el patrimonio característico y 
propio de las experiencias de Castilla-La Mancha asl como el patrimonio referido al pasado tecnológico y productivo de esta 
región", de acuerdo con la dispuesto en el Art. 46.3 de esta Ley. 
 
      3.  FUNDAMENTOS JURIDICOS 
           La Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en su articulo 2 reconoce que "El Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha esta constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, (....) de interés para Castilla-La Mancha". 
           EI Decreto 85/2015, de 14 de julio (DOCM nº 138, de 16 de julio de 2015), atribuye a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes la protección y promoción del Patrimonio Histórico y, concretamente, a la Viceconsejería de Cultura,  en su 
Art. 10, entre otras, las siguientes funciones: 
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"1.    La propuesta y gestión de los programas de protección, conservación, restauración, promoción y difusión del patrimonio 
histórico de Castilla-La Mancha. 

 2.       La protección de los bienes del patrimonio histórico castellano manchego mediante el ejercicio de las facultades para su 
vigilancia y tutela, incluidas las propuestas de sanción con arreglo a lo previsto en el ordenamiento jurídico, así como la 
exclusión y eliminación de bienes del patrimonio documental con arreglo a lo previsto en el ordenamiento jurídico. 

 8.     La información de los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, mediante los mecanismos 
establecidos en cada caso, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente. 

 9.    La tramitación, información y propuesta de resolución, en su caso, de los expedientes relativos a  intervenciones 
arqueológicas o paleontológicas en Castilla-La Mancha. " 

 
          Por otra parte, el articulo 3.1 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha reconoce que: "Todas las 
Administraciones Publicas de Castilla-La Mancha colaborarán y se coordinarán en el ejercicio de sus competencias y funciones 
para contribuir al logro de los objetivos de esta ley" señalando específicamente, en el apartado 2 del mismo articulo, la 
necesaria colaboración de las entidades locales en la protección, conservación y difusión de los valores que contengan estos 
bienes, explicitando las obligaciones de "comunicar a la Consejería competente en esta materia, todo hecho que pueda poner 
en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural" y de, en caso de urgencia y en coordinación con la 
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, adoptar "las medidas preventivas que sean necesarias para 
salvaguardar los bienes antes referidos que viesen amenazada su existencia, su conservación o su integridad", y, en los 
artículos 3.3 y 47.5, la colaboración que, a estos efectos, prestara la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a estos 
organismos. 
            EI articulo 26 de esta Ley señala la necesidad que tienen los procedimientos de aprobación, modificación y  revisión de 
los  instrumentos de  ordenación  territorial  y urbanística  y  de las actividades  a  las que  se  aplica  la  evaluación  de  impacto  
ambiental  de  contar con  el  preceptivo  informe, vinculante en las materias que afecten al Patrimonio Cultural, de la Consejeria 
competente en esta materia. 
 
           En su articulo 47.3 se especifica que "en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberá tenerse en 
cuenta la información contenida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha", incluyendo los ámbitos de 
protección y prevención señalados en los párrafos a y b del apartado 2, y la obligatoriedad que tienen los promotores de 
planeamientos generales de realizar los trabajos de elaboración de este inventario, en el apartado 4, así como la necesaria 
colaboración de la administración regional con las entidades locales para su elaboración, en el apartado 5 del mismo articulo. 
            EI articulo 48 señala que la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural “velará por garantizar que en los 
ámbitos urbanístico y medioambiental se recoja la documentación existente en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-
La Mancha, así como las medidas de protección establecidas en esta Ley' en los procedimientos a que se refiere el Art. 26, 
explicitando en su apartado 3 que la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural, a la vista del resultado de los 
estudios referentes al valor histórico-cultural, "establecerá las condiciones que deben incorporarse a la Iicencia de obras"; en el 
mismo apartado se especifica la obligatoriedad de llevar a cabo este procedimiento en los planes urbanísticos "en todas 
aquellas actuaciones en las que se determine su necesidad de acuerdo con la información histórico-patrimonial previa 
existente". 
 
             EI Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 97 de 21-05-2010), en su articulo 5, apartados e) y siguientes, cita que dentro de 
los fines de la actuación publica territorial, se encuentran, entre otros, los de: 
"e)   Preservar las riquezas del patrimonio cultural, histórico y artístico. 
 f)    La protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rustico. 
 g) Promover el desarrollo económico y social a través del fomento de actividades productivas y generadoras de empleo estable 
 h)  Integrar y armonizar cuantas intereses públicos o privados, ya sean sectoriales o específicos, que afecten de forma 

relevante al territorio en relación con los derechos constitucionales". 
 
            Siendo el Plan de Ordenación Municipal de PORZUNA una figura de planeamiento adecuada para regular, a través de 
su normativa, las actividades a desarrollar en los espacios territoriales que pudieran estar comprendidos tanto en las figuras de 
protección incorporadas al Catalogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, como sobre los bienes del Patrimonio 
Cultural y sus Ámbitos de Protección y Prevención, o afectando a los elementos incluidos en el Catalogo municipal de Bienes y 
Espacios protegidos, se entenderá que, a la entrada en vigor de esta normativa urbanística de PORZUNA, con las 
prescripciones necesarias para asegurar la eficaz protección y tutela de los mencionados bienes, se da cumplimiento a la 
obligación de articular el debido procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, 
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 
            En consecuencia, es a la Viceconsejería de Cultura a la que, en el ejercicio de las competencias sabre protección del 
Patrimonio Cultural, Ie corresponde elaborar estas prescripciones y facilitárselas al Ayuntamiento de PORZUNA para la 
inclusión en su planeamiento urbanístico, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 26 y 47.3 de la Ley 4/2013. 
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PRESCRIPCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA SU INCORPORACIÓN A LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PORZUNA (Ciudad Real) 
 
           Estas prescripciones tienen par objeto la conservación y salvaguarda de los bienes del Patrimonio Cultural de interés 
para Castilla-La Mancha que pudieran verse afectados por los instrumentos de planificación territorial y urbanística en el termino 
municipal de PORZUNA. 
           En aplicación de lo dispuesto en los artículos 26.1, 46 y 47 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha, se desarrollan a continuación las prescripciones especificas para los instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística sobre la protección de los bienes con valor histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico e industrial, de 
interés para Castilla-La Mancha que integran el Patrimonio Cultural de PORZUNA (Ciudad Real) para su incorporación a la 
normativa urbanística municipal. 
 
         1. CONCEPTO. 
 
          Integran el inventario del Patrimonio Cultural del termino municipal de PORZUNA, a efectos de su protección especifica 
en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, los bienes incluidos en cualquiera de las figuras de protección 
señaladas en el Capitulo I de la Ley 4/2013 (es decir, Bienes de Interés Cultural [BIC], Bienes de Interés Patrimonial [BIP}, y 
Elementos de Interés Patrimonial [EIP]), y aquellos que forman parte del inventario del Patrimonio Cultural, can sus Ámbitos de 
Protección y Prevención,  y los Bienes incluidos en el Catalogo de Bienes y Espacios protegidos de la normativa urbanística 
municipal. 
 
1.1. Figuras de protección en el Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha: 
 
       De acuerdo con lo expresado en el Art. 7 de la Ley 4/2013 del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha pueden quedar incluidos en el Catalogo del Patrimonio Cultural 
con alguna de las siguientes figuras de protección: 

       1.1.1.- Bienes de Interés Cultural (B.I.C.): son la máxima figura de protección jurídica y gozan de la protección singular 
expresada tanto en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español como par la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural 
de Castilla-La Mancha. que los define como "los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 
que reúnan de forma singular y sobresaliente alguno de los valores recogidos en el articulo 1.2" . En el ANEXO 1 
figuran tanto los BIC genéricos declarados o incoados par Ley, como los específicos del termino municipal. 

      1.1.2.- Bienes de Interés Patrimonial (B.I.P.): aquellos que reúnen de forma relevante alguno de los  valores 
anteriormente señalados, según dispone el Art. 9 de la Ley 4/2013. 

      1.1.3.- Elementos de Interés Patrimonial (E.I.P.): las partes de un inmueble que, sin reunir en su conjunto los valores 
necesarios para ser considerados BIC ó BIP. contengan algunos de los valores expresados anteriormente, tal y 
como dictamina el Art. 10 de esta misma Ley. 

 
1.2. Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas Paleontológicas: 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 41 de la ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (y en el Art. 20 de 
la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español para las Zonas Arqueológicas), cuando se haya procedido a la declaración 
de Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas Paleontológicas como Bienes de Interés Cultural, será obligatorio que el 
Ayuntamiento en que se encuentren redacte un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración, u otro 
instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenacion del territorio que cumpla en 
todo caso los objetivos establecidos en esta ley. 
 

1.3. Parques Arqueológicos: 
Las superficies del termino municipal que pudieran quedar comprendidas dentro de un Parque Arqueológico declarado 
singularmente, quedarán sometidas a las disposiciones emanadas de la Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques 
Arqueológicos de Castilla-La Mancha (BOE. num. 148, de 21 de junio de 2001). 
 

1.4. Ámbitos de Protección y Prevención: 
     En el termino municipal de PORZUNA, a los efectos de su protección en los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística, y según lo definido en el articulo 47 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, 
constituyen el inventario del Patrimonio Cultural el conjunto de bienes culturales que reúnen alguno de los valores 
señalados en el articulo 1.2 de esta Ley, delimitándose con respecto a ellos los correspondientes Ámbitos de Protección y 
Prevención previstos en su apartado 2. 
Los Ámbitos de Protección y Prevención quedan delimitados por un área poligonal fijada expresamente por las 
coordenadas UTM de sus vértices, incluyendo la totalidad del terreno comprendido en el polígono resultante. Los datos 
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catastrales existentes son considerados validos a la fecha de entrada en vigor de la normativa urbanística municipal. 
Cualquier variación catastral con respecto a la denominación, segregada o agregada, o redefinición administrativa o 
espacial de las parcelas, de las cuales tenga conocimiento el Ayuntamiento, será comunicada por esta a la Viceconsejeria  
de Cultura con el fin de actualizar el documento común para ambas instituciones. 
 
Dichos ámbitos se regularan a través de la normativa urbanística de PORZUNA, de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural 
de Castilla-La Mancha (DOCM nO 100, de 24 de mayo de 2013) y, de la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio 
Histórico Español (B.O.E. 155 de 29.1.86) y, con carácter supletorio, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de 
Desarrollo Parcial de la Ley antes mencionada (B.O.E. 24 de 28 de enero de 1986) así como cuantas disposiciones 
legales y reglamentarias se establezcan durante la vigencia de dicha normativa. 
 
Los Ámbitos de Protección y de Prevención de PORZUNA han sido realizados teniendo en cuenta e incluyendo en ellos la 
realidad y potencial de los bienes del Patrimonio Cultural existentes en el termino municipal, distinguiéndose entre ellos: 
 
1.4.1.- Ámbitos de Protección: "áreas delimitadas a partir de los datos en los cuales este probada la existencia de 

elementos con valor patrimonial" (Art. 47.2.a), conteniendo yacimientos (arqueológicos y/o paleontológicos) u otros 
bienes propios del Patrimonio Cultural (manifestaciones de arte rupestre, edificaciones y conjuntos industriales o 
etnográficos y lugares en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial), pudiendo delimitarse 
tres categorías diferentes: 
A. I:   Comprenden las áreas en las que consta la existencia de bienes del Patrimonio Cultural que gozan de la 

declaración (singular o genérica) como Bienes de Interés Cultural en cualquiera de las categorías descritas 
en el Art. 8.1 de la Ley 4/2013 o a ellos directamente asociadas. Conforme con lo dispuesto en el Art. 13.2 
de la Ley 4/2013, se aplicara de manera inmediata y provisional esta categoría para aquellos bienes en los 
que se haya iniciado el procedimiento para su declaración como B.I.C. 

                  A II:   Comprenden tanto las áreas en las que consta la existencia de bienes del Patrimonio  Cultural que gozan de 
la declaración singular como Bienes de Interés Patrimonial en cualquiera de las categorías descritas en el 
Art. 9 de la Ley 4/2013, incluyendo -de manera inmediata y provisional- aquellos en los que se haya 
iniciado el procedimiento para su declaración como B.I.P. de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 13.2 de la 
Ley 4/2013, cuanto aquellas en las que consta la existencia probada de yacimientos arqueológicos y/o 
paleontológicos de valor relevante, o a ellos directamente asociadas, y la totalidad de los inmuebles que 
figuren identificados en el instrumento urbanístico correspondiente de Bienes y Espacios protegidos, cuya 
protección adecuada se deberá obtener a través de la figura de planeamiento procedente. Pueden incluir 
otros elementos propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o 
lugares en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial). 

                 A. III: Comprenden las áreas en los que consta la existencia probada de yacimientos arqueológicos y/o 
paleontológicos, o a ellos directamente asociadas, cuyo valor no sea relevante. Pueden incluir otros 
elementos propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares 
en los que se desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial). 

 
                A efectos de su ordenación territorial y urbanística, los terrenos incluidos dentro de los Ámbitos de Protección en sus 

categorías A. I y A. II, serán considerados como suelo rustico no urbanizable de especial protección cultural 
(SRNUEP), de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 47 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (DOCM 97 de 21-05-
2010). 

 
Asimismo y recogiendo lo dispuesto en el articulo 2, apartados a) y b), del Convenio Europeo para la Protección del 
Patrimonio Arqueológico firmado en Londres el 6 de Mayo de 1969 (ratificado por España, B.O.E. de 5 de Julio de 
1975) respecto a que la planificación urbanística deberá “delimitar y proteger los lugares y conjuntos de interés 
arqueológico y constituir zonas de reserva para /a conservación de testimonios materiales” y lo que expresa el 
Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, de 1992 [ratificado por España en el Instrumento 
de Ratificación del Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado), hecho en La Valeta 
el 16 de enero de 1992, BOE Num. 173, de 20 de julio de 2011], que recoge en el apartado ii) de su articulo 2, el 
compromiso de los estados firmantes para establecer un régimen jurídico de protección del patrimonio arqueológico 
que prevea “la constitución de reservas arqueológicas, incluso cuando aparentemente no existan vestigios en la 
superficie o bajo el agua, para la preservación de testimonios materiales que puedan ser estudiados por las 
generaciones futuras”, se podrá proponer en estos Ámbitos de Protección del tipo A. I y A. II la especificación de 
zonas de reserva arqueológica. 
De los contemplados en la categoría A. III, conforme con lo previsto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, se requerirá al 
propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar que aporte un estudio referente al valor histórico-
cultural de la zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda tener en ellas el proyecto de obras para su 
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valoración por parte de la Viceconsejeria de Cultura, que, con los resultados de dicho estudio podrá proceder a iniciar 
el procedimiento de incoación en alguna de las figuras de protección previstas en la Ley (Bien de Interés Cultural 
[BIC], Bien de Interés Patrimonial [BIP] o Elemento de Interés Patrimonial [EIP]), la modificación del tipo de Ámbito de 
Protección en el Inventario del Patrimonio Cultural, o determinar su desafección. 

                
  1.4.2.- Ámbitos de Prevención: "áreas delimitadas a partir de los datos en los cuales exista la presunción razonada de restos 

con valor patrimonial” (Art. 47.2.b), conteniendo restos materiales arqueológicos y/o paleontológicos u otros bienes 
propios del Patrimonio Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos y lugares en los que se 
desarrollan bienes propios del Patrimonio inmaterial), pudiendo delimitarse tres categorías diferentes: 
B. I:  Comprenden las áreas en las que consta la existencia probada de restos materiales de    interés arqueológico 

y/o paleontológico localizados de forma aislada o en modo que no pueda asegurarse la existencia de un 
yacimiento y los espacios a ellos directamente asociados. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio 
Cultural (edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que se desarrollan bienes propios 
del Patrimonio inmaterial). 

B. II:   Comprenden tanto las áreas sobre las que exista información documental, historica o bibliográfica en la que 
conste la existencia fehaciente y probada de yacimientos y/o restas materiales de interés arqueológico y/o 
paleontológicos, aun cuando no se haya podida definir su localización precisa en los trabajos de prospección 
realizados, cuanto aquellas en las que se presuma razonadamente la existencia de bienes patrimoniales a 
partir de la información geográfica existente. Pueden incluir otros elementos propios del Patrimonio Cultural 
(edificaciones y conjuntos industriales o etnográficos, o lugares en los que sa desarrollan bienes propios del 
Patrimonio inmaterial). 

   B.III: Comprenden las áreas en las que se justifique, motivadamente (por denegar la autorización de acceso la 
propiedad, por presentar peligro para los prospectores, por mala visibilidad, etc.), que no se hayan podido lIevar 
acabo los trabajos de prospección superficial directa y documentación de bienes patrimoniales. 

 
A efectos de su ordenación territorial y urbanística, en los terrenos incluidos dentro de los Ámbitos de Prevención, 
en todas sus categorías, conforme con lo previsto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, se requerirá al propietario o 
promotor de las obras que se pretendan realizar que aporte un estudio referente al valor histórico-cultural de la 
zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda tener en ellas el proyecto de obras para su valoración 
por parte de la Viceconsejería de Cultura, que, con los resultados de dicho estudio deberá considerar, y resolver 
en su caso su delimitación como Ámbito de Protección, sin perjuicio de otras calificaciones o declaraciones 
especificas o complementarias, o determinar su desafección. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 
 
2.1. Procedimiento de acceso a la Información del inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 
       EI Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha es considerado como un instrumento de gestión administrativa 

y el acceso a su información es restringido. 
 
        2.1.1. Información pública: 

La información patrimonial considerada pública, a efectos de lo estipulado en el Art. 42.1.1 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, sin otras restricciones que las legalmente expresadas es la que figura en: 
1. EI Catalogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (Anexo I de este documento). 
2. Los Ámbitos de Protección y Prevención incluidos en el Anexo II de las presentes prescripciones de protección 

del patrimonio para su incorporación a la normativa urbanística municipal de PORZUNA. 
3. El listado de bienes inmuebles de carácter etnográfico, arqueológico-industrial, viario y de espacios asociados a 

manifestaciones inmateriales de la cultura comprendido en este documento (Anexo III) 
4. Los Catálogos e Inventarios de Bienes y espacios protegidos municipales. 

       2.1.2. Información restringida: 
                    EI resto de la información contenida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (especialmente 

los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, y los lugares con manifestaciones de arte rupestre) es 
considerada por la Viceconsejería de Cultura como de acceso restringido, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
46.2 de la Ley 4/2013, y no será objeto de publicación ni de información publica. 

                     Para recibir información sobre la localización y delimitación concreta de estos bienes culturales inventariados en el 
termino municipal de PORZUNA, resultara necesario presentar una solicitud especifica justificada ante la 
Viceconsejería de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y obtener de este órgano la 
autorización expresa (de responsabilidad en el uso, función e interpretación) de dicha información. 
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2.2. Procedimiento para Intervención en los Ámbitos de Protección y Prevención: 
 

Para los Planes, Programas o Proyectos de obra civil, que, dentro del planeamiento urbanístico de PORZUNA, afecten, 
aun de manera parcial, a las parcelas incluidas en los Ámbitos de Protección y Prevención, será necesaria la aplicación de 
lo dispuesto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, así como Resolución expresa de la Viceconsejería de Cultura de la 
Consejeria de Educación, Cultura y Deportes. 
 
 

       2.2.1. Planes y programas en Ámbitos de Protección y Prevención: 
     1.  Por su condición de suelo rustico no urbanizable de especial protección cultural (SRNUEPC),  en los Ámbitos de 

Protección de los tipos A.I y A.II, solo se pueden realizar, excepcionalmente, los usos, actividades y actas 
permitidos para suelo rustico de reserva, siempre y cuando estén expresamente permitidos par la legislación 
sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico  aplicable por ser necesarios para la mejor conservación de las 
características y valores determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrute públicos 
compatibles con unos y otros (Art. 54.4 del texto refundido de la LOTAU). 

            2.  En los Ámbitos de Protección del tipo A. III y en los de Prevención de cualquier tipo, deberá existir una Resolución de 
la Viceconsejería de Cultura sobre la incidencia, compatibilidad y viabilidad de dichos planes o programas en 
relación al Patrimonio Cultural de forma previa a la autorización municipal de cualquier plan o programa 
urbanístico. Dicha resolución, se realizara a la vista de propuesta razonada por técnico cualificado y presentada 
por parte de la promotora o propiedad de dichos planes o programas, de su debida integración, conservación, 
propuesta de valoración y medidas correctoras previas a cualquier intervención, conforme con lo dispuesto en el 
Art. 27 de la Ley 4/2013. 

           3.    Los planes y programas urbanísticos deberán contemplar la conservación de aquellos elementos del Patrimonio 
Cultural que determine la Viceconsejería de Cultura. 

           4.     En cuanto a los inmuebles etnográficos, arqueológico-industriales, vías o caminos históricos y a los espacios físicos 
asociados a manifestaciones inmateriales de la cultura, se tendera a la conservación de sus características 
estructurales y estéticas, siendo necesaria para su alteración una resolución por parte de la Viceconsejería de 
Cultura. 

       2.2.2. Proyectos de obras en: 
                 A.- Ámbitos de Protección caracterizados en los tipos A. I y A. II: 
            1.  Por su condición de suelo rustico no urbanizable de especial protección cultural (SRNUEPC), en los Ámbitos de 

Protección de los tipos A. I y A. II, solo se pueden realizar, excepcionalmente, los usos, actividades y actos 
permitidos para suelo rustico de especial protección, siempre y cuando estén expresamente permitidos por la 
legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable par ser necesarios para la mejor 
conservación de las características y valores determinantes del régimen de especial protección o para el uso a 
disfrute públicos compatibles con unos y otros (Art. 54.4 del texto refundido de la LOTAU). 

             2.   Los proyectos de estudio de valoración e incidencia sobre los bienes del Patrimonio Cultural en  dichas áreas 
únicamente serán autorizados si cumplen con los requisitos patrimoniales específicos exigidos par la legislación de 
Patrimonio Cultural (Art. 27.3 de la Ley 4/2013) y por los planes y programas que los enmarquen, de cuyo 
resultado dependerá su liberación o el paso a la siguiente fase de intervención arqueológica y/o paleontológica. 

            3.   Los estudios previos sabre el valor de los bienes culturales y la incidencia que sabre ellos pudieran tener las obras 
previstas, que deberán desarrollarse conforme con lo dispuesto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, se realizaran de 
acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 49 y 50 de esta misma Ley, presentándose ante la Viceconsejería de Cultura 
para que este órgano emita la pertinente Resolución previa al otorgamiento de la licencia municipal de obra, 
demolición o cualquier otra que pudiera alterar la condición del bien o de su subsuelo. 

            4.   Esta Resolución será incorporada a los proyectos de obra civil, que, si procede, contendrán el compromiso de 
conservación y consolidación de las evidencias inmuebles localizadas que poseerán el carácter de bien de dominio 
publico (Art. 44.1 de la Ley 16/1985, y Art. 53 de la Ley 4/2013). Los proyectos urbanísticos tenderán a integrar la 
conservación de las evidencias y sus depósitos arqueológico-sedimentarios en sus zonas o áreas de reserva, de 
cesión publica, en zonas verdes o cualesquiera otras figuras, o a facilitar la adecuación, mantenimiento y 
exposición publica de dichas evidencias. 

            5.   En cuanto a obras en los inmuebles incluidos en el Catalogo del Patrimonio Cultural de  Castilla-La Mancha, se 
atenderá a lo dispuesto en los Arts. 27 y 28 de la Ley 4/2001, tendiendo a la conservación de sus características 
estructurales y estéticas y siendo necesaria para su alteración una resolución por parte de la Viceconsejería de 
Cultura. Específicamente para los Bienes de Interés Cultural se atenderá además a lo señalado en el Titulo II de la 
Ley 16/1985, especialmente en sus artículos 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 

             6.    De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 4/2013, "la Consejeria competente en materia de Patrimonio 
Cultural podrá impedir el derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en todos aquellos bienes en 
que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a los que hace mención el articulo 1.2.", contando con un 
plazo máximo de dos meses para resolver sobre la continuación o no de las actuaciones interrumpidas sobre las 
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que podrá establecer las condiciones que en su caso procedan para la protección de los citados valores, sin que 
esta suspensión o las condiciones impuestas comporten derecho a indemnización alguna. 

                  B.- Ámbitos de Protección caracterizados en el tipo A. III y Ámbitos de Prevención en todos sus tipos: 
            1.  En los Ámbitos de Protección del tipo A. III y en los de Prevención de cualquier tipo, de forma previa a la 

autorización municipal de cualquier proyecto de obra -siempre y cuando este expresamente permitido por la 
legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable- deberá existir una Resolución de la 
Viceconsejería de Cultura sobre la incidencia, compatibilidad y viabilidad de la obra que se pretenda ejecutar en 
relación al Patrimonio Cultural, que estará fundamentada a partir de los resultados obtenidos en un estudio previo 
de los valores culturales y la incidencia que pudiera tener sobre ellas la obra proyectada. 

  2. Estos estudios previos únicamente serán autorizados si cumplen con los requisitos patrimoniales específicos 
exigidos por la legislación de Patrimonio Cultural (Art. 27.3 de la Ley 4/2013) y por los planes y programas que los 
enmarquen. 

3.  Su desarrollo deberá ser conforme con lo dispuesto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, y su realización se regirá de 
acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 49 y 50 de esta misma Ley, presentándose sus resultados ante la 
Viceconsejería de Cultura para que este órgano emita la pertinente Resolución previa al otorgamiento de la 
Iicencia municipal de obra, demolición o cualquier otra que pudiera alterar la condición del bien o de su subsuelo. 

4.  Esta Resolución será incorporada a los proyectos de obra civil, que, si procede, contendrán el compromiso de 
conservación, integración y consolidación de las evidencias inmuebles localizadas -con sus depósitos 
arqueológico-sedimentarios- con el carácter de bien de dominio publico (Art. 44.1 de la Ley 16/1985, y Art. 53 de la 
Ley 4/2013), y facilitando la adecuación, mantenimiento y exposición publica de dichas evidencias. 

            5.  En cualquier caso, si las valoraciones arqueológicas reflejaran resultados positivos en cuanto a evidencias de tipo 
inmueble, arqueológico o paleontológico, se establecerán los pertinentes perímetros de exclusión y cuantas 
medidas resulten suficientes para garantizar su conservación durante el desarrollo de las obras proyectadas. 

6.  En el caso de que la intervención no arroje evidencias inmuebles, pero si evidencias de tipo mueble o susceptibilidad 
técnica de aparición de estas, se establecería un plan de control y supervisión aplicable durante la fase de 
ejecución del proyecto de obra civil. 

            7.  En cuanto a los inmuebles etnográficos, arqueológico-industriales, vías o caminos históricos y espacios físicos 
asociados a bienes del patrimonio inmaterial incluidos en estos Ámbitos, se tenderá a la conservación de sus 
características estructurales y estéticas, siendo necesaria para su alteración una resolución por parte de la 
Viceconsejería de Cultura de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes. 

8.  Como resultado de los estudios previos de los valores culturales y la incidencia que pudiera tener sobre ellos la obra 
proyectada desarrollados en los Ámbitos de Protección del tipo A. III Y en los de Prevención, podrá modificarse la 
calificación concreta del Ámbito o quedar éste suprimido, debiendo comunicar la Viceconsejería de Cultura estas 
variaciones al Excmo. Ayuntamiento de PORZUNA. 

9.  De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 4/2013, "la Consejeria competente en materia de Patrimonio 
Cultural podrá impedir el derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en todos aquellos bienes en 
que aprecie /a concurrencia de alguno de los valores a los que hace mención el articulo 1.2.", contando con un 
plazo máximo de dos meses para resolver sobre la continuación o no de las actuaciones interrumpidas sobre las 
que podrá establecer las condiciones que en su caso procedan para la protección de los citados valores, sin que 
esta suspensión o las condiciones impuestas comporten derecho a indemnización alguna. 

                  C.- Áreas sin hallazgos patrimoniales: 
Sin perjuicio de lo aplicable en lo dispuesto en el Art. 26 de la ley 4/2013 sobre las actividades a las que se aplica 
la evaluación de impacto ambiental, ni la necesidad de que el estudio del impacto requerido por la Ley 4/2007, de 8 
de marzo de 2007 (DOCM nº 60, de 20 de marzo de 2007) deba incluir entre sus contenidos mínimos los de 
"identificación, descripción y evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre (...) los 
bienes materiales, incluido el patrimonio histórico" (Art. 8.1.e) de la Ley 4/2007), no será necesario obtener 
autorización previa de la Viceconsejería de Cultura para los proyectos de obras civiles que se desarrollen fuera de 
las áreas definidas como Ámbitos de Protección y Prevención. 
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 31 de la ley 4/2013. "la Consejeria competente en materia de Patrimonio 
Cultural podrá impedir el derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en todos aquellos bienes en 
que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a los que hace mención el articulo 1.2.", contando con un 
plazo máximo de dos meses para resolver sobre la continuación o no de las actuaciones interrumpidas sobre las 
que podrá establecer las condiciones que en su caso procedan para la protección de los citados valores. sin que 
esta suspensión o las condiciones impuestas comporten derecho a indemnización alguna. 

        2.2.3. Hallazgos patrimoniales casuales: 
                      1.   Conforme con lo dispuesto en el Art. 52 de la Ley 4/2013, son hallazgos casuales los restos materiales con valor 

cultural descubiertos por azar o como resultado de remoción de tierras, demolición u obras donde no se 
presuma la existencia de restos patrimoniales. 
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                      2.   El hallazgo casual de restos materiales con valor cultural se comunicara en un plazo máximo de cuarenta y ocho 
horas a la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. 

                  3.  El órgano de la Administración Publica que hubiera tornado conocimiento del hecho, adoptará de inmediato las 
medidas oportunas para garantizar la preservación de los bienes hallados, instando, en su caso, la suspensión 
de las actividades que hubieren dado lugar al hallazgo. 

                     4.   Si durante la ejecución de una obra, sea del tipo que fuere, se hallan restos u objetos con  valor cultural el 
promotor o la dirección facultativa de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos y comunicarán su 
descubrimiento de acuerdo con lo contemplado en el Art. 52 de la Ley 4/2013, entendiéndose que cualquier 
remoción del terreno en un lugar donde se haya producido un hallazgo casual, sin la debida autorización de la 
Viceconsejería de Cultura, será considerada excavación o prospección ilícita. 

                     5.    La Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural podrá ordenar la paralización de actividades en 
aquellos lugares en los que se hallen, fortuitamente, bienes integrantes del patrimonio cultural por un periodo 
máximo de dos meses. Dicha Consejeria determinará el carácter de los restos encontrados, y resolverá 
expresamente las medidas de protección de los mismos. La paralización de estas actividades no comportará 
derecho a indemnización. 

                       6.  El descubridor y el propietario del terreno en que se hubiese producido el hallazgo casual tendrán derecho 
apercibir de la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural, en concepto de premio, una cantidad 
económica que se distribuirá entre ellos a partes iguales y que será equivalente a la mitad del valor que en 
tasación legal se atribuya al bien, excluyéndose el hallazgo de bienes culturales que se produzcan en inmuebles 
incluidos en el Catalogo del Patrimonio Cultural, en bienes del Patrimonio Cultural y en Ámbitos de Protección y 
Prevención del Inventario del Patrimonio Cultural. 

                  7.   El incumplimiento de las obligaciones previstas en este articulo privará al hallador y, en su caso, al propietario 
del derecho al premio indicado, quedando los objetos de forma inmediata a disposición de la Consejeria 
competente en materia de Patrimonio Cultural y con independencia de las sanciones que procedan. 

                 8.    La Viceconsejería de Cultura, tras la evaluación técnica del hallazgo casual, resolverá la incorporación del bien 
cultural al Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, definiendo, si procede, la delimitación de un 
nuevo Ámbito de Protección o Prevención o su incorporación a uno preexistente, y su incorporación al Catalogo 
del Patrimonio Cultural en cualquiera de las figuras previstas en la normativa legal. 

 
2.3. Protocolo de Intervención en los Ámbitos de Protección y de Prevención: 
 
       Para la obtención de la Resolución de la Viceconsejería de Cultura previa a la autorización del proyecto de obras, conforme 

con lo dispuesto en el Art. 48.2 de la Ley 4/2013, "el propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar deberá 
aportar un estudio referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que pueda 
tener en ellas el proyecto de obras”. 

        Estos estudios se realizaran de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la citada Ley, señalando como 
aspectos relevantes los siguientes: 

        2.3.1. Conforme con lo dispuesto en los Arts. 27 y 29 de la Ley 4/2013, cualquier intervención que se proyecte realizar en 
un bien mueble o inmueble del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, requerirá, con carácter previo a la 
concesión de la Iicencia municipal que fuese necesaria, autorización de la Consejeria competente en materia de 
Patrimonio Cultural -quien fijara las condiciones y plazos de ejecución de dicha intervención-, aportando la solicitud 
de los trabajos a realizar sobre el bien acompañada de una propuesta redactada por técnicos competentes en 
cada una de las materias afectadas, que deberá contener al menos: 

 
A/  Para los bienes inmuebles: 

a) Justificación de la intervención. 
b) Descripción de los valores patrimoniales del bien y estado de conservación del mismo, estableciendo las 

causas que inciden en su deterioro. 
c) Estudios previos que garanticen un adecuado conocimiento del bien y de su desarrollo histórico. 
d) Propuesta técnica de la actuación con indicación de metodología, productos y materiales. Se tratará de 

una propuesta de actuación integral y de carácter multidisciplinar, de acuerdo con los criterios de un equipo 
técnico cuya composición estará determinada por las características del inmueble y el tipo de intervención 
a Ilevar a cabo. 

e) Efectos que la intervención pueda tener en el bien y en los bienes muebles con valor cultural que puedan 
estar contenidos en el mismo. 

f) Programa de mantenimiento y conservación. 
                  B/  Para los bienes muebles: 

a)  Justificación de la intervención. 
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b) Análisis interdisciplinar relativo a los valores patrimoniales del bien, estado de   conservación del mismo y 
razones de su deterioro. 

c) Propuesta técnica de la intervención con indicación de metodología, productos y materiales. 
d)  Lugar de realización de la intervención. 

       2.3.2. A la vista de dicho proyecto, la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural podrá autorizar la 
intervención que habilite para desarrollar los estudios sobre el bien cultural en cualquiera de los tipos descritos en 
el apartado 3 del Art. 49, con las condiciones establecidas en los mencionados Arts. 27 y 29, y. en su caso, 
establecerá los condicionantes específicos que deberán ser incorporados al proyecto de intervención. 

       2.3.3. Concluida la intervención el promotor o propietario de la misma deberá presentar ante la Viceconsejería de Cultura el 
pertinente informe, suscrito por técnico competente, en el plazo y en los términos señalados en la autorización en 
el que expondrá, de forma no vinculante, el valor de los restos hallados y la incidencia que sobre ellos pudiera 
tener el proyecto de obras y propondrá a este órgano todas aquellas medidas de conservación, corrección o 
compensación que considere oportunas. 

2.3.4. La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural dictara resolución a la vista de dicho informe, dando 
por finalizada la intervención, en su caso, y estableciendo las medidas de protección y conservación adecuadas. 
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     3. MEDIDAS DE CONSERVACION. 
 
Los usos del suelo incompatibles con la conservación de los bienes del Patrimonio Cultural incluidos en los catálogos e 
inventarios están prohibidos, así como cualquier tipo de obra que implique grandes movimientos de tierra, antes de la 
verificación de su interés arqueológico o paleontológico. En todo caso, se procederá según establece el articulo 48.2 de la Ley 
4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y el procedimiento ya descrito en este documento. De la misma forma, los 
vertidos de escombros y basuras en los Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológica deben contar con la autorización de 
la Viceconsejería de Cultura. 
       En los Ámbitos de Protección y Prevención en los que se hayan descubierto restos arqueológicos, el criterio a seguir será 
el de su conservación para su investigación, de forma que solo podrían verse modificados por razones de interés publico, 
realizada con posterioridad a las intervenciones para su documentación. Cualquier destrucción parcial solo podrá llevarse a 
cabo por causa de interés publico, conservando testigo fundamental. 
       Cualquier plan, programa o proyecto de obra que se vayan a realizar sobre estos Ámbitos que supongan movimiento de 
tierras requerirá un estudio de los efectos sobre el patrimonio arqueológico, autorizado por la Consejeria de Educación, Cultura 
y Deportes. 
En los yacimientos arqueológicos y paleontológicos está prohibida toda actuación que suponga vertidos de cualquier genero, 
actividades extractivas o creación de infraestructuras. 
 
 
      4. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION. 
 
      Le corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, mediante su Viceconsejería de Cultura, ejercer la 
potestad de inspección en las materias que se regulan en el presente documento, conforme con lo dispuesto en el Art. 69 de la 
Ley 4/2013. 
    EI ejercicio de la potestad de inspección será ejercido por personal funcionario de la Consejeria citada anteriormente, provisto 
de la correspondiente acreditación, con la que se identificará en el desempeño de sus funciones, que tendrá la condición de 
agente de la autoridad, con las facultades que le confiere la normativa vigente. En concreto todas aquellas que sean necesarias 
para recabar información, documentación y ayuda material para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
      Toda Administración Publica deberá prestar la colaboración que les sea requerida por el personal inspector a fin de 
permitirle realizar las correspondientes inspecciones y comprobaciones. 
     Todas aquellas personas responsables o poseedoras de un bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, o 
de actividad que pudiera afectar al mismo, tendrán la obligación de prestar la colaboración necesaria para favorecer el 
desarrollo de las actividades inspectoras y deberán permitir: 
 

a)    La entrada y permanencia en los edificios, establecimientos y locales si están abiertos al publico. 
       Tratándose de domicilios particulares o lugares o edificios cuyo acceso requiera consentimiento del titular deberá 

obtenerse previamente autorización judicial conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
b)    EI control del desarrollo de la actividad mediante el examen de instalaciones, documentos, Iibros, registros y demás 

instrumentos que permitan vigilar y comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable. 
c)    La realización de copias de la documentación a que se refiere el apartado anterior, a expensas de la Administración 

Publica responsable de la inspección. 
d)   La obtención de información por los propios medios de la Administración Publica responsable de la inspección. 
e)   Y en general, cualquier otra actuación que sea necesaria para el adecuado ejercicio de la función inspectora. 
 

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en aras del desarrollo de las tareas de protección y salvaguarda del 
Patrimonio Cultural, se encuentran habilitados para ejercer las tareas de control de expolios arqueológicos y vigilancia de obras, 
así como facilitar las tareas de control e inspección de los técnicos designados por la Viceconsejería de Cultura, contando con 
acceso a la información contenida en los catálogos de Patrimonio con los que cuente el Excmo. Ayuntamiento de PORZUNA. 
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      5. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
5.1 Infracciones: 
 
Tal y como dispone el Art. 72 de la Ley 4/2013, se consideraran "infracciones administrativas en materia de protección del 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta Ley y todas aquellas que impliquen algún daño o perjuicio sobre bienes del Patrimonio Cultural, 
sancionándose con carácter preferente a la prevista en la normativa urbanística cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento. 
Con independencia de las atribuciones municipales en materia de régimen sancionador, el Decreto 85/2015, de 14 de julio 
(DOCM nº 138, de 16 de julio de 2015), atribuye a la Viceconsejería de Cultura la competencia sancionadora en materia de 
Patrimonio Histórico, como a cuantas disposiciones legales en esta materia se establezcan. 
La Ley 4/2013 señala en su articulo 72.3 la siguiente clasificación en las infracciones sobre el Patrimonio Cultural de Castilla-La 
Mancha: 
 
    5.1.1. Infracciones muy graves: 
     a)  La destrucción o desplazamiento, total o parcial, de un bien declarado como Bien de Interés Cultural, o en proceso de 

declaración, sin la preceptiva autorización. 
     b)  EI otorgamiento de licencias municipales contraviniendo lo dispuesto en esta ley o el incumplimiento de las obligaciones 

que se disponen en la misma, cuando hayan implicado destrucción o daño irreparable a bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

 c)   La realización de cualquier intervención de las establecidas en los artículos 27, 29, 48 y 50 de esta ley sin la preceptiva 
autorización, o contraviniendo lo dispuesto en la misma, cuando los daños producidos en el patrimonio cultural sean 
graves e irreparables. 

 d)  La utilización de detectores de metales u otros dispositivos de naturaleza análoga en bienes inscritos en el Catalogo del 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, así como en los ámbitos de protección y prevención recogidos en los 
planeamientos generales, sin autorización, cuando se produzca remoción del terreno y el daño producido al patrimonio 
cultural sea grave e irreparable. 

 e)  La segregación de un bien mueble que forma parte del objeto de declaración de un bien inmueble de Interés Cultural con 
categoría de Monumento, la segregación de los bienes muebles declarados como de Interés Cultural a modo de 
colección, sin la autorización correspondiente de la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural. 

     f)   La omisión del deber de conservación cuando traiga como consecuencia la perdida, destrucción o deterioro irreparable 
de bienes inscritos en el Catalogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

 g)  Se considerara como infracción muy grave, en todo caso, toda actuación que implique un daño irreparable en aquellos 
bienes que formen parte del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, o que causen daños por un valor superior a 
60.000 euros en dichos bienes. 

    
  5.1.2. Infracciones graves: 
    a)   La falta de comunicación por parte de las Entidades Locales de aquellos hechos de los que haya tenido conocimiento que 

pongan en peligro la integridad de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural. 
    b)     EI incumplimiento del deber de conservación y mantenimiento de los bienes por parte de los propietarios, poseedores y 

demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 
    c)   La denegación de acceso para el examen de un bien o de la información necesaria a efectos de velar por su 

conservación o para el inicio del procedimiento de declaración como bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla- 
La Mancha. 

    d)   La falta de comunicación a la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural de cualquier intervención, 
traslado, acto jurídico o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a los bienes inscritos en el Catalogo de 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

    e)  La denegación de acceso a los bienes declarados de Interés Cultural contraviniendo la normativa  o resoluciones de la 
Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural. 

     f)   EI incumplimiento de comunicación a la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural de las obligaciones 
establecidas en el articulo 33 de esta ley. 

    g)   EI incumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 25 de esta ley. 
    h)  El incumplimiento de la prohibición establecida en el articulo 33.2 de esta ley, referida a la transmisión de los bienes 

muebles de la Iglesia Católica. 
     i)   La destrucción o el desplazamiento, total o parcial, de un bien declarado Bien de Interés Patrimonial, o de un Elemento de 

Interés Patrimonial, o en proceso de declaración, sin la preceptiva autorización. 
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     j)  EI otorgamiento de licencias municipales contraviniendo lo dispuesto en esta ley o el incumplimiento de las obligaciones 
que se disponen en la misma. 

     k)  La realización de alguna de las intervenciones establecidas en los artículos 27, 29, 48 y 50 de esta ley sin la preceptiva 
autorización, o en contra de lo dispuesto en la misma, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave. 

      I) EI incumplimiento del deber de comunicación de un hallazgo casual de restos con valor histórico cultural, y la entrega de 
los mismos, tal y como se establece en el articulo 52 de esta ley. 

     m) La utilización de detectores de metales u otros dispositivos de naturaleza análoga en bienes inscritos en el Catalogo de 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, así como en los ámbitos de protección y prevención recogidos en los 
planeamientos generales sin autorización, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave. 

     n)  La obstrucción de la actuación inspectora de la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural. 
     ñ)  Se considerara como infracción grave toda actuación que cause daños por un valor de hasta 60.000 euros en bienes del 

patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. 
 
    5.1.3. Infracciones leves: 
     a)  La falta de comunicación por parte de los particulares de aquellos hechos que pongan en peligro la integridad de los 

bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural. 
     b) La instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación de un 

Bien de Interés Cultural dentro de su entorno sin la preceptiva autorización por la Consejeria competente en materia de 
Patrimonio Cultural. 

     c)  EI incumpliendo de las obligaciones establecidas en esta ley por los Ayuntamientos que no puedan ser calificadas como 
infracción muy grave o grave. 

     d) EI incumplimiento de cualesquiera obligaciones o requisitos establecidos en esta ley cuando no estén tipificados como 
infracción grave o muy grave. 

 
5.2. Responsabilidad. 
     Conforme con lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 76 de la Ley 4/2013, "Son responsables de las infracciones 
administrativas incluidas en esta Ley los que resulten responsables de la realización de los hechos constitutivos de las mismas. 
aun a titulo de simple inobservancia, y en su caso, las entidades o empresas de quien dependan. En todo caso, los promotores 
o propietarios, así como los directores de intervenciones cuando contravengan alguna de las disposiciones establecidas en esta 
Ley o en la correspondiente autorización", siendo independientes entre si las sanciones impuestas a varios responsables por 
unos mismos hechos (párrafo 2) y considerándose solidarias a dos o mas personas responsables de una infracción si no se 
pudiese determinar el grado de participación en ella de cada uno de ellos (párrafo 3). 
 
5.3. Sanciones. 
    Conforme dispone el Art. 77 de la Ley 4/2013, en su párrafo 1. "los responsables de las infracciones administrativas 
tipificadas en esta Ley que hubieran ocasionado daños al patrimonio cultural valorables económicamente serán sancionados 
con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado, salvo que de aplicar lo dispuesto en el apartado dos resultare multa 
de superior cuantía"; si no pudiera valorarse económicamente el daño, se atenderá a la escala señalada en el apartado 2 de 
dicho articulo: 

a) Infracciones leves, multa de 100,00 euros hasta 6.000,00 euros. 
b) Infracciones graves, multa de 6.000,01 euros hasta 150.000 euros. 
c) Infracciones muy graves, multa de 150.000.01 hasta 1.000.000,00 euros. 

     Como sanciones accesorias se podrán imponer las señaladas en el apartado 3 de dicho articulo, especialmente la señalada 
en el párrafo a) que prevé "la no autorización por parte de la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural para 
intervenir en bienes del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha por un periodo de cinco años al responsable de acciones 
tipificadas como muy graves o por un periodo de tres anos si se trata de acciones tipificadas como graves". 
      En todo caso, "la imposición de sanciones se deberá realizar en función de las circunstancias atenuantes o agravantes que 
se establecen en el articulo 78, así como de la importancia del bien afectado y la dimensión del daño causado", como señala el 
párrafo 4, y "el importe recaudado por la imposición de estas sanciones se destinara a la conservación y protección del 
patrimonio cultural de Castilla-La Mancha", tal y como señala el párrafo 5. 
La prescripción de las infracciones y sanciones se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 80 de la Ley 4/2013. 
 
5.4. Procedimiento sancionador. 
EI procedimiento sancionador se regulara con la normativa estatal (R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora), pudiéndose adaptar esta normativa a las 
especialidades organizativas y de gestión propias de la Administración Regional. 
EI órgano competente para incoar el procedimiento sancionador podrá establecer las medidas previsionales que sean 
necesarias para evitar los daños a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que supondrá la 
suspensión de cualquier actividad que ponga en riesgo su conservación. En su caso, deberá establecer el lugar donde deban 
depositarse tanto los bienes culturales afectados, como los instrumentos que sean utilizados para la comisión de la infracción. 
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Cuando este riesgo sea grave y demande una urgente actuación de conservación, las medidas previsionales podrán ser 
adoptadas con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador por el órgano competente para su iniciación con sujeción 
a las garantías previstas en el articulo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Cuando la infracción pudiera afectar a actividades sobre las que pudieran ostentar competencias otras Administraciones 
Publicas y otros órganos de la Administración Regional, el instructor dará cuenta de la apertura del procedimiento sancionador 
al órgano competente por razón de la materia, para que ejercite sus competencias sancionadoras si hubiera lugar. Se dará 
igualmente cuenta al órgano competente de las medidas provisionales que se hubieran adoptado, sin perjuicio de las que 
adicionalmente pudiera adoptar éste en el ejercicio de sus competencias. 
La competencia para la iniciación e instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se establecerá 
reglamentariamente. 
La competencia para la resolución del procedimiento sancionador previsto en esta ley corresponde a los siguientes órganos y 
autoridades: 

a)  La persona titular de la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural: sanciones de hasta 
6.000,00 euros. 

b)   La persona titular de la Consejeria competente en materia de patrimonio cultural: sanciones entre 6.000,01 euros y 
150.000 euros. 

c)    EI Consejo de Gobierno: sanciones superiores a 150.000,01 euros. 
 
 
6. PUBLICACIÓN Y/O DIFUSIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
Como se ha señalado en el apartado 2 de este documento, el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha es 
considerado como un instrumento de gestión administrativa y el acceso a su información es restringido, habiéndose señalado 
ya cual es la información publica y la restringida. 
Conforme con lo dispuesto en el Art. 49. 5. de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, la 
difusión pública de la documentación procedente de las intervenciones arqueológicas y paleontológicas deberá ser comunicada 
previamente a la Consejeria competente en materia de Patrimonio Cultural, que tendrá derecho preferente para la publicación 
científica de sus resultados cuando hayan sido por ella promovidas o financiadas. 
En el caso de los yacimientos arqueológicos (incluidos aquellos que presentan manifestaciones de arte rupestre) y 
paleontológicos, considerando las posibilidades de mayor afección, no podrá hacerse uso o divulgación de sus datos concretos 
de localización, en forma total, parcial, directa o extracto, excepto previa autorización de la Consejería competente. 
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ANEXO 1 
 
BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC) 
 
 Según aparece definido en el punto 1.2 de las presentes prescripciones, 
además de los BIC específicos reflejados al final del presente anexo, existen una 
serie de elementos que ya han obtenido la calificación genérica de BIC declarado o 
incoado en virtud de las diversas legislaciones existentes y a los cuales asimismo 
les será de aplicación lo dispuesto para éstos tanto en la Ley 16/85 de Patrimonio 
Histórico Español como en la Ley 4/90 de Patrimonio Histórico de Castilla-La 
Mancha. 
 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL GENÉRICOS 
 

DECLARADOS: 
 
- Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina (Decreto de 22 de 

abril de 1949, recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85). 
Para éstos, los Ayuntamientos son responsables de todo daño que pudiera 
sobrevenirse. 

 
- Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y 

demás piezas y monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea de más 
de cien años (Decreto 571/1963, de 14 de marzo recogido en la Disposición 
Adicional segunda de la Ley 16/85). 

 
- Cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre 

(Artículo 40.2 de la Ley 16/85). 
 

INCOADOS: 
 

- Molinos de viento con una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.2 de 
la Ley 4/90). 

 
- Manifestaciones de arquitectura popular, como silos, bombos, ventas y 

arquitectura negra con una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.3 
de la Ley 4/90). 

 
 
BIENES DE INTERÉS CULTURAL ESPECÍFICOS DE PORZUNA 
 
PROVINCIA MUNICIPIO DENOMINACI UBICACION DECLARADO INCOADO 

CR PORZUNA 

MO IGLESIA 
PARROQUIAL 

SAN 
SEBASTIÁN 

MÁRTIR 

  X   
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INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE INTERÉS HISTÓRICO 
ARTÍSTICO PROVINCIAL (IPADIHA) DE PORZUNA. 

 
IDENTIFICA NOMBRE SIGLO_ESTI DOMICILIO DESCRIPCIO 

CONJUNTO 
130650201000 PORZUNA  

ESPACIO: 
C. JOSE 

ANTONIO. 
TOLEDO 

EAL 

CONJUNTO FORMADO POR: C. JOSE 
ANTONIO, TAMBIEN LLAMADA C. REAL, 
DESDESU ORIGEN, EN LA PLAZA DEL 

GENERALISIMO, POR LA ACERA 
DERECHA, HASTAEL CRUCE CON LA 

C. SAN PANTALEON, Y POR LA ACERA 
IZQUIERDA HASTA ELCRUCE CON LA 
C. DE LA CRUZ.C. TOLEDO, DESDE SU 

ORIGEN 

ELEMENTO 
130650201001 

IGLESIA 
PARROQUIAL 

SIGLO MAS 
RELEVANTE: 

18 ESTILO 
RELEVANTE: 

POPULAR. 

PLAZA DE 
LA IGLESIA 

IGLESIA DE UNA NAVE A BASE DE 
ARCOS FAJONES APUNTADOS DE 

LADRILLO QUE SOPORTAN CUBIERTA 
DE MADERA A DOS AGUAS. AL PIE 
TORRE CUADRADA, DOS CUERPOS 
BAJOS DE MAMPUESTO, CUERPO 

ALTO DE LADRILLO MUY 
DETERIORADO. PUERTA AL PIE, BAJO 
LA TORRE, ATRAVIESA CUERPO BAJO 
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ANEXO 2 
 
AMBITOS ARQUEOLÓGICOS 
 
Según lo establecido en el punto 1.2 de las presentes prescripciones, se definen por lo 
tanto los Ámbitos de interés de acuerdo con los siguientes criterios: 
  

a. Ámbitos de Protección: Lugares o áreas de existencia probada (yacimientos 
arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) por 
cualquier medio (inventarios, catálogos, citas o publicaciones bibliográficas, 
comunicaciones profesionales, etc.) de valor relevante, tanto si se trata de un 
área en posesión de una declaración a su favor como Bien de Interés Cultural de 
acuerdo con la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español o la Ley 4/90 de 
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, como si consta grafiada bajo la 
denominación en el Inventario de Carta Arqueológica. Asimismo resultan 
incluidos todos los inmuebles declarados BIC y aquellos que figuren identificados 
bien en el Inventario de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Patrimonio 
y Museos, bien en el instrumento urbanístico correspondiente de Bienes 
Inmuebles (catálogos, relaciones, etc.). 

 
b. Ámbitos de Prevención: Lugares o áreas que, aún cubriendo amplias zonas en 

las que está probada la existencia de restos arqueológicos o en aquellos de 
presunción razonada o probable de aparición, por alta susceptibilidad de tipo 
técnico (histórico, geográfico, toponímico, etimológico, administrativo, etc.) de 
existencia de elementos patrimoniales, se requiere la verificación previa de su 
valor en relación con el destino urbanístico o industrial del terreno, y que una vez 
documentados pudieran formar parte del ámbito anterior (a), iniciar el 
procedimiento de incoación de BIC, o proceder a su modificación en el Inventario 
de Carta Arqueológica o su desafección. 

 
AMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE PORZUNA 

• A.1.- MARGEN DERECHO DEL RÍO BULLAQUE 
• A.2.-  MARGEN IZQUIERDO RÍO BULLAQUE 
• A.3.-  PORZUNA LA VIEJA 
• A.4.- LAS MORRAS DEL TORNO 
• A.5.-  CERRO DE MIRAFLORES 
• A.6.- EL CITOLERO 
• A.7.- CERRO EL CERRAJÓN 

 
ÁMBITOS DE PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE PORZUNA 

• B. 1.-  LOS ARENALES 
• B. 2.- CERRO SANTO 
• B. 3.-  LA DEHESA 
• B. 4.-  LOS RISCOS 
• B.5.-  LAS RABINADAS 
• B.6.- SIERRA  UTRERA 
• B.7.- SOLANA SIERRA PORZUNA 
• B.8.- ARROYO DEL TEJAR 
• B.9.-    LOS HORCONES 
• B.10.-  LOS ALIJARES 
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A.1 MARGEN DERECHO DEL RÍO BULLAQUE   

• Descripción:  

El ámbito propuesto para su protección comprende el margen derecho del Río 
Bullaque, donde se concentra uno de los mayores asentamientos paleolíticos de la 
provincia de Ciudad Real, adscritos culturalmente al Paleolítico Inferior y Medio, 
localizado entre las aldeas de Las Tiñosillas y Las Casas del Río, siendo objeto de 
expolio durante los último 25 años.  

Por otro lado en ámbito de protección propuesto protege las terrazas geológicas 
del Bullaque, así como niveles de pizarras donde se localizan fósiles como los 
graptolites pertenecientes al Paleozoico. 

 

• Yacimientos que incluye: 

  

07130650015 Tiñosillas-Casas del Río 

07130650020 Bullaque 

 

• Vértices que forman el área poligonal:  

El ámbito propuesto se encuentra dentro de un área poligonal resultante de la 
unión de diferentes vértices. El vértice 1 (V1) comienza en la intersección del río 
Bullaque con el límite de término de Porzuna con el Robledo. El área discurre por 
dicho término hasta el vértice 3, continuando el ámbitos por el límite geológico donde 
se localizan los Elementos Patrimoniales hasta el vértice 6, el cual continua por el 
límite municipal de Porzuna y Piedrabuena. A partir del vértice 7 el área del ámbitos 
de protección se solapa al margen derecho del río Bullaque hasta llegar al vértice 10, 
el cual se une con el vértice 1, cerrando el área poligonal. 

 

VÉRTICES COORDENADAS UTM (x,y) 
V1 390124 , 4337693 
V2 389797 , 4335947 
V3 388727 , 4334955 
V4 392104 , 4334919 
V5 393743 , 4333723 
V6 394300 , 4331410 
V7 395039 , 4331406 
V8 394307 , 4333660 
V9 392027 , 4335932 

V10 390809,  4335958 
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• Polígonos y parcelas afectadas: 

 
POLIGONO PARCELAS 

16 2 , 3 
41 722 

326 
2958, 2961, 2971, 2974-2976, 2991-2994, 3016, 3017-
3019, 3028-3030, 3035-3038, 3040-3049, 3051, 3053, 

3054, 3055, 3065 

327 
3060, 3064-3072, 3085-3089, 3091-3102, 3104-3112, 

3114, 3115, 3119, 3121, 3123, 3125, 3127, 3129, 3131, 
3133, 3135, 3137, 3139, 3141, 3144, 3145 

328 1752, 3224, 3225, 3227-3230, 3232-3236, 3238, 3239, 
3243-3293, 3295-3297, 3299-3320, 13267, 13268, 13294 

330 

2407, 2579, 3322-3358, 3360-3362, 3371-3373, 3375-
3424, 3427 ,3428, 3431-3434, 3437-3439, 3441,3442, 
3444, 3445, 3446, 3448, 3450, 3452-3455, 3457-3460, 

34623471, 33591, 33592 
332 3472, 2473, 3474, 3478-3489 
333 3491-3501, 3506-3567, 3570-3576, 3579-3594 
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A.2 MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO BULLAQUE  
 

• Descripción: 
El ámbito propuesto para su protección comprende el margen izquierdo del río 

Bullaque, protegiendo un área con un alto potencial de materiales paleolíticos, así 
como niveles paleontológicos pertenecientes al Ordovícico. Además de documentan 
numerosos elementos etnográficos que  demuestran  el alto grado de presencia 
humana en esta zona, como consecuencia de la cercanía del curso hidrológico del río 
Bullaque. 

Se trata de un área con las mismas características geológicas y poblacionales 
que el ámbito de protección A.1, descrita anteriormente, debido a que el motivo de su 
separación es meramente funcional para una mejor gestión y contro de dichos 
elementos patrimoniales   
 
• Yacimientos que incluye:  
 

07130650016 Casa del Río II 
07130650017 Casa del Río III 
07130650019 Navalta 
07130650023 Molino Casas del Río 
07130650024 Tejera Casa del Río 
07130650025 Molino Viejo 

 
• Vértices que forman el área poligonal: 

El ámbito propuesto se encuentra dentro de un área de polígonal resultante de la 
unión de diferentes vértices. El vértice 1 comienza en la intersección del margen 
izquierdo del río Bullaque, con el límite municipal de Porzuna y El Robledo. A partir 
del vértice 2, el ámbito  continua por un camino vecinal localizado en la umbría de los 
cerro de Navalta, protegiendo la unidad geológica donde se localiza los niveles 
paleontológicos hasta el vértice 8, discurriendo el ámbito por el límite municipal entre 
Porzuna y Piedrabuena. En el vértice 9, el ámbito se solapa al margen izquierdo del 
río Bullaque, continuando por este hasta cerrar el ámbito con el vértice 1. 

 

VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 390160 , 4337731 
V-2 390194 , 4337817 
V-3 392077 , 4336708 
V-4 392182 , 4336950 
V-5 394106 , 4337122 
V-6 395611 , 4336226 
V-7 395061 , 4334350 
V-8 395916 , 4331618 
V-9 394902 , 4331441 
V-10 393549 , 4334744 
V-11 390925 , 4335962 
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• Polígonos y parcelas afectadas: 

POLIGONO PARCELAS 

4 1, 2, 3 
10 1 - 10 
18 1 - 19 
19 1 - 5 
23 1 - 4 
40 5-7, 10, 11,15-21, 23, 295, 315-317 

41 
325, 330-334, 339-341, 613, 614, 648, 649, 655, 662, 

668, 701-717, 719-740, 765, 766, 768-775, 782, 808-813, 
820-825, 843, 865, 869, 870, 871, 895, 905, 940-943 

220 
2572, 2574, 2577-2621, 2644-2650, 2657-2673, 2675, 

4018, 12577, 12581, 12582, 12614, 12615, 12646, 
12647, 12650,  22614 

221 2692, 2701-2713, 2750-2798, 12785 

222 2799-2825,  2829, 2830, 2831, 2838-2842, 2895-2905, 
12805, 12820 

223 2907-2988, 12968 
224 2989-3000, 3049-3059, 3985, 3986 

225 3060-3123, 3128-3133, 3135-3140, 3143-3146, 3978, 
13062-, 13113 

226 3147-3155, 3157, 3158, 3160, 13147 

327 
3057, 3059, 3061-3063, 3073-3084, 3113, 3114, 3116-
3118, 3120, 3122, 3124, 3126, 3128, 3130, 3132, 3134, 

3136, 3138, 3140, 3142, 3146-3207, 3696, 3697. 
330 3360, 3363-3372, 3374, 3462, 3466 

333 3942, 3530, 3534, 3541, 3542, 3546, 3547, 3549, 3551, 
3552, 3563, 3587, 3589 
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A.3  PORZUNA LA VIEJA  
 

• Descripción: 
El ámbito propuesto para su protección comprende el paraje conocido como Porzuna 
la Vieja, localizado al este del municipio. En dicho lugar, se han localizado elementos 
patrimoniales adscritos culturalmente al Paleolítico, Hierro II y al mundo 
Tardorromano-Visigodo. 
 Estos elementos patrimoniales están asociados a la Fuente de Porzuna la Vieja y 
al Arroyo de la Reguera del Cura, generando una zona rica en recursos hídricos. 
Además esta área es cruzada por dos vías históricas como es la Cañada Real 
Toledana y el Camino Viejo de Porzuna a Malagón, lo que ha convertido en esta 
zona en un punto estratégico en el poblamiento humano. 
 
• Yacimientos que incluye:  
 

07130650002 Los Callejones 
07130650003 Porzuna la Vieja  
07130650004 Las Coronillas 

 

• Vértices que forman el área poligonal: 
 

El ámbito propuesto se encuentra dentro de un área poligonal resultante de la unión 
de diferentes vértices. El vértice 1 comienza en la intersección de la Cañada Real 
Toledana y la carretera CM-403 en el punto kilométrico 75. Continúa dicho ámbito  por la 
Cañada, hasta llegar al vértice 2 , que se localiza en la intersección de la Cañada con el  
Camino Viejo de Porzuna a Malagón, continuando el ámbito por este último hasta el 
Arroyo de la Reguera del Cura donde se localiza el vértice 3. Desde el vértice 3, el 
ámbito de protección discurre con el límite catastral de Rústica/Urbana, situado al Este 
del municipio de Porzuna, hasta llegar al vértice 4 que continua por la carretera CM-403, 
hasta unirse con el vértice 1. 
 

VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 402573 , 4332970 
V-2 401920 , 4335028 
V-3 401134 , 4334750 
V-4 401109 , 4333476 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 
 

POLIGONO PARCELAS 

14 1,2,4 
40 206-217, 219-226, 318, 319 
216 2170-2175, 2177-2183, 2189-2204 
217 2298, 2308, 2309, 2328-2340, 2363-2384 
218 2387-2412, 2424, 2505,- 2507 
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A.4  LAS MORRAS DEL TORNO  
 

• Descripción: 
El ámbito propuesto para su protección comprende la unidad fisiográfica donde se 

localiza los elementos patrimoniales, adscrito culturalmente al Paleolítico y la Edad de 
Bronce. 

Estos elementos patrimoniales están asociados al margen derecho del río Bullaque y 
a la existencia de un cerro testigo desde el cual se tiene un amplio control visual de las 
zonas llanas de Porzuna y El Robledo, así como de las sierras circundantes  de 
Piedrabuena, Malagón, Retuerta y Alcoba de los Montes. 

 
• Yacimientos que incluye:  

07130650010 Morra del Torno I 
07130650011 Morra del Torno II 
07130650012 Los Casqueros 

 
• Vértices que forman el área poligonal: 

El ámbito propuesto se encuentra donde de un área poligonal resultante de la unión de 
diferentes vértices. El vértice 1 se localiza en la intersección de los términos municipales 
de Porzuna, El Robledo y Alcoba, continuando el ámbito por el limite del término entre 
Porzuna y El Robledo hasta llegar al vértice 2, situado en la intersección del límite 
municipal y el camino de los Casqueros. El ámbito discurre por dicho camino hasta el 
vértice 3, que se localiza en el margen derecho del río Bullaque, continuando el ámbito 
por dicho margen hasta llegar al vértice 4, que se localiza en el límite del término 
municipal. El ámbito de protección sigue por dicho límite hasta llegar al vértice 1. 
 

VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 389209 , 4347209 
V-2 389513 , 4345995 
V-3 390897 , 4345714 
V-4 389776 , 4347397 

 
• Polígonos y parcelas afectadas: 
 

POLIGONO PARCELAS 

 
306 

 
481-483, 485-520, 535, 536, 537, 541-544, 546-553, 568 
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A.5 CERRO DE MIRAFLORES  
 
• Descripción: 
 
El ámbito propuesto para su protección comprende la unidad fisiográfica donde se 

localiza el elementos patrimonial adscrito culturalmente al Calcolítico. 
Este elemento patrimonial está asociado  a la existencia de recursos hídricos como el 

Arroyo del Tejar, Fuente de Porzuna la Vieja, así como a la existencia de vías históricas 
como es la Cañada Real Toledana, convirtiendo este punto en un emplazamiento 
estratégico para el control territorial más próximo. 

 

• Yacimientos que incluye:  

 
07130650006 Cerro de Miraflores 

 

• Vértices que forman el área poligonal: 

El ámbito propuesto es el resultado del área poligonal que forma la unidad 
fisiográfica, limitada al sur por el arroyo del Tejar. 

 
VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 399036 , 4336340 
V-2 399480 , 4335340 
V-3 400339 , 4335053 
V-4 401106 , 4335463 
V-5 400867 , 4335857 
V-6 399717 , 4336412 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 

 
POLIGONO PARCELAS 

 
211 

 
326, 1377, 1543-1549, 1552-1578, 1580-1590, 3982 

 
212 

 

1592-1615, 1617-1622, 1629-1632, 1640-1653, 1662-1666, 
1668, 1707, 1714-1737, 1742, 1747, 1748, 1572 
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A.6 EL CITOLERO  
 

• Descripción: 

El ámbito  propuesto para su protección comprende la unidad fisiográfica donde se 
localiza el elemento patrimonial. 

 

• Yacimientos que incluye:  

07130650001 El Citolero 

 

• Vértices que forman el área poligonal: 

 
El ámbito propuesto es el resultado del área poligonal que forma la unidad 

fisiográfica del Cerro El Citolero. 
 

VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 404387 , 4339060 
V-2 403884 , 4338567 
V-3 403030 , 4338437 
V-4 404633 , 4337719 
V-5 404525 , 4338476 

 
• Polígonos y parcelas afectadas: 

 
POLIGONO PARCELAS 

 
201 

 
17, 18, 22, 61, 62 

 
202 

 
116, 119, 120, 122, 123 
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A.7 CERRO DEL CERRAJÓN  
 

• Descripción: 

El ámbito  propuesto para su protección comprende la unidad fisiográfica donde se 
localiza el elemento patrimonial. 

 

• Yacimientos que incluye:  

 
07130650018 El Cerrajón 

 

• Vértices que forman el área poligonal: 

El ámbito propuesto es el resultado del área poligonal que forma la unidad 
fisiográfica que forma el Cerro del Cerrajón, limitado al sur por el término municipal 
de Porzuna-Piedrabuena. 

 
VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 397366 , 4331956 
V-2 397486 , 4331813 
V-3 397472 , 4331529 
V-4 397312 , 4331471 
V-5 396789 , 4331664 
V-6 397161 , 4331956 

 
• Polígonos y parcelas afectadas: 

 
POLIGONO PARCELAS 

 
219 

 
2510-2518, 2522, 2538-2542, 2544, 2549 
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B.1 LOS ARENALES  
• Descripción: 

El ámbito propuesto para su prevención, se localiza en el paraje conocido como 
Los Arenales, localizado al oeste del municipio de Porzuna, donde se han 
documentado elementos patrimoniales adscritos culturalmente al Paleolítico. 

El ámbito de prevención propuesto se localiza en un fondo de valle, el cual se 
caracteriza por la existencia de dispersión de material paleolítico, sobre terrenos de 
granulometría muy fina (arenas).  

Dicho ámbito se encuentra limitado al sur por el Ámbito se Protección A.2; por los 
cerro de Peñas de Villega y Los Alijares al norte; por el arroyo del Tejar al este y por 
el límite municipal de Porzuna - El Robledo al oeste, previniendo la unidad fisiográfica 
donde se ha localiza los elementos patrimoniales. 

 
• Yacimientos que incluye:  

07130650009 Los Arenales 
 

• Vértices que forman el área poligonal:  
El ámbito propuesto se encuentra dentro de un área poligonal resultante de la 

unión de diferentes vértices. 
El Vértice 1 (V-1) comienza en la intersección del límite municipal de Porzuna-El 

Robledo, con el Ámbito de Protección A.2. El área propuesta continua hacia el norte 
por el límite municipal hasta el V-2. Desde el vértice 2, hasta el vértice 6, se han 
creado una serie de vértices que se identifican con la unidad fisiográfica (fondo valle) 
donde se localizan los elementos patrimoniales. A partir del vértice 6, discurre el 
ámbito por el arroyo del Tejar hasta el vértice 7, donde el Ámbito de Prevención B.1, 
se solapa con el de Protección A.2, hasta cerrar el área poligonal con el V1. 

VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 
V-1 392182 , 4336950 
V-2 392949 , 4338825 
V-3 394432 , 4338254 
V-4 396279 , 4338009 
V-5 396846 , 4336052 
V-6 397737 , 4335777 
V-7 395802 , 4335698 
V-8 394084 , 4337128 

 
• Polígonos y parcelas afectadas: 

POLIGONO PARCELAS 

224 2998-3024, 3026-3053 
225 3113, 3122-3131, 3139-3143 
226 3152, 3154-316, 131470 
227 3161-3166 
228 3338, 3339, 3342 
230 3525-3562, 3585-3591, 3594-3602, 3605-3619, 3621, 3623-3637 
231 3638-3785, 4029 

232 3786-3808, 3811-3816, 3818-3828, 3830-3887, 3904, 3905, 
3908-3910, 3916-3920, 3924-3926, 13828. 

233 3954-3958, 3961, 3962, 3964, 3965, 3968-3988 



 CARTA ARQUEOLOGICA. PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL DE PORZUNA. TEXTO REFUNDIDO.     

 
 
Documento Aprobado Inicialmente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria  
celebrada el día 27 de Febrero de 2014. Doy fe 
                        El Secretario.   
 
 
        Antonio María Rodríguez Aguilera  

 

 

 

MANUEL MARTIN ACOSTA, Secretario  de 

la  Comisión  Provincial de Ordenación  del 

Territorio y   Urbanismo de la Consejería de 

Fomento de Ciudad Real. 

 

CERTIFICA:  Que  el  presente Plan de Ordenación 

Municipal ha sido  Aprobado Definitivamente  

en sesión de  fecha 17 de Abril de 2018 

 

 

40 

 

 

 



 CARTA ARQUEOLOGICA. PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL DE PORZUNA. TEXTO REFUNDIDO.     

 
 
Documento Aprobado Inicialmente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria  
celebrada el día 27 de Febrero de 2014. Doy fe 
                        El Secretario.   
 
 
        Antonio María Rodríguez Aguilera  

 

 

 

MANUEL MARTIN ACOSTA, Secretario  de 

la  Comisión  Provincial de Ordenación  del 

Territorio y   Urbanismo de la Consejería de 

Fomento de Ciudad Real. 

 

CERTIFICA:  Que  el  presente Plan de Ordenación 

Municipal ha sido  Aprobado Definitivamente  

en sesión de  fecha 17 de Abril de 2018 

 

 

41 

 

 

B. 2 CERRO SANTO  
 

• Descripción:  

El ámbito propuesto para su prevención comprende la unidad fisiográfica donde se 
localiza el Elemento Patrimonial. 

 

• Yacimientos que incluye:  
•  

07130650007 Cerro de los Santos 
 

• Vértices que forman el área poligonal:  

 
VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 399476 , 4334407 
V-2 399300 , 4334209 
V-3 399362 , 4333901 
V-4 399487 , 4333839 
V-5 399595 , 4333962 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 

 
POLIGONO PARCELAS 

217 2253-2263, 2265, 2274-2277 
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B.3 LA DEHESA  
 

• Descripción:  

El ámbito propuesto para su prevención comprende 200 m. de radio respecto a los 
límites creados del Elemento Patrimonial 

 
• Yacimientos que incluye: 

07130650028 La Dehesa 
 

• Vértices que forman el área poligonal:  

 
VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 398523 ,  4333921 
V-2 398191 ,  4333976 
V-3 397962 ,  4334087 
V-4 397519 ,  4333772 
V-5 397792 ,  4333302 
V-6 398101 ,  4333118 
V-7 398305 ,  4333290 
V-8 398735 ,  4333433 

 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 
 

POLIGONO PARCELAS 

14 1, 2, 4 
40 206-217, 219-226, 318, 319 
216 2170-2175, 2177-2183, 2189-2204 
217 2298, 2308, 2309, 2328-2340, 2363-2384 
218 2387-2412, 2424, 2505-2507 
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B. 4 LOS RISCOS  
 

• Descripción: 
 
El ámbito propuesto para su prevención comprende la unidad fisiográfica donde se 
localiza los Elementos Patrimoniales, previniendo unos 300 m. de radio alrededor de 
los Elementos Patrimoniales 
 
• Yacimientos que incluye:  
 

07130650034 Risco Blanco 
07130650035 Risco Bermejo 

 

• Vértices que forman el área poligonal:  

 
VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 400683 , 4341720 
V-2 400775 , 4341304 
V-3 401125 , 4341215 
V-4 401382 , 4340912 
V-5 402430 , 4341159 
V-6 402193 , 4341554 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 

 
POLIGONO PARCELAS 

12 143, 155, 959, 960, 961, 977 
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B. 5 LAS RABINADAS  
 

• Descripción: 

El ámbito de prevención propuesto comprende 100 m. de radio respecto a los límites 
del Elemento Patrimonial. 
 
 
• Yacimientos que incluye:  

07130650008 Las Rabinadas 
 

• Vértices que forman el área poligonal:  

 

VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 401125 , 4339045 
V-2 401226 , 4338873 
V-3 401198 , 4338710 
V-4 401082 , 4338624 
V-5 400821 , 4338608 
V-6 400696 , 4338778 
V-7 400773 , 4338966 
V-8 400905 , 4339043 

 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 

  
POLIGONO PARCELAS 

11 19, 20 ,22, 23, 27, 28 
12 1, 543, 544, 546, 612-626, , 628, 629, 704, 1296, 1297, 1335 
14 5, 7, 10, 12-18, 68-75, 115-118, 120, 333, 760 
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B. 6 SIERRA UTRERA  
 

• Descripción: 

El ámbito propuesto para su prevención comprende la unidad fisiográfica donde los 
localizan los yacimiento, prevención  la cima de la Sierra de Utrera 
 
 
• Yacimientos que incluye:  
 

07130650013 Peña Redonda 
07130650014 Morra del Tesoro 
07130650032 La Raya de Porzuna 

 

 

• Vértices que forman el área poligonal:  

 
VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 388950 , 4334299 
V-2 390269 , 4334571 
V-3 392027 , 4334293 
V-4 393471 , 4333284 
V-5 393269 , 4332982 
V-6 391681 , 4334118 
V-7 389132 , 4334240 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 

 
POLIGONO PARCELAS 

64 329, 331, 334 
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B. 7 SOLANA SIERRA PORZUNA  
 

• Descripción: 

El ámbito propuesto para se prevención comprende la solana occidental de la Sierra 
de Porzuna, previniendo los farallones de cuarcita donde se localiza el elemento 
patrimonial, respetando su unidad fisiográfica. 
 
 
• Yacimientos que incluye:  

07130650029 Grabado Sierra la Cruz 
 

 

• Vértices que forman el área poligonal:  

 
VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 399500 , 4332746 
V-2 398631 , 4332816 
V-3 397645 , 4332178 
V-4 397752 , 4331993 
V-5 399471 , 4332605 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 

 
POLIGONO PARCELAS 

216 2018, 2019, 2021-2124, 2231-2234, 2236, 2252, 4015 
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B. 8 ARROYO DEL TEJAR  
 

• Descripción: 

El ámbito de prevención propuesto comprende 100 m. de radio respecto a los límites 
del Elemento Patrimonial. 
 
• Yacimientos que incluye:  
 

07130650005 Arroyo del Tejar 
 

• Vértices que forman el área poligonal:  

 
VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 401296 , 4336247 
V-2 401077 , 4335870 
V-3 401492 , 4335591 
V-4 401989 , 4335664 
V-5 402154 , 4336059 
V-6 402052 , 4336210 

 
• Polígonos y parcelas afectadas: 

 
POLIGONO PARCELAS 

209 929, 930, 934, 937-940 

210 
941-993, 999,1000, 1003-1024, 1030-1032, 1036, 1037, 1041-
1044, 1046, 1047, 1050, 1317, 1320, 1321, 1333-1337, 1341-

1349 
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B. 9 LOS HORCONES 
 

• Descripción: 

El ámbito de prevención propuesto comprende la unidad fisiográfica donde se 
localiza el Elemento Patrimonial, siendo el límite del ámbito de prevención el Arroyo 
del Tejar y el Arroyo de la Dehesilla, excepto por el oeste que se han creado vértices 
poligonales. 
 
 
• Yacimientos que incluye:  
 

07130650037 Morra de los Horcones 
 

• Vértices que forman el área poligonal:  

El ámbito propuesto se encuentra dentro de un área poligonal resultante de la 
unión de diferentes vértices. El vértice 1 comienza en el Arroyo del Tejar, 
continuando dicho arroyo hasta el vértice 2,que coincide con la unión del Arroyo del 
Tejar con Arroyo de la Dehesilla. A partir del vértice 3, el ámbito continua por el 
Arroyo de la Dehesilla hasta el vértice 4, donde se ha creado diferentes vértices 
hasta la unión con el vértice 1 y así cerrar el área poligonal. 
 

VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 397066 , 4335679 
V-2 395719 , 4335583 
V-3 395712 , 4335434 
V-4 396854 , 4334730 
V-5 397286 , 4335165 
V-6 397248 , 4335450 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 
 

POLIGONO PARCELAS 

227 3186-3208, 3210-3233, 3235, 3236 
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B. 10 LOS ALIJARES 
 

• Descripción: 

El ámbito de prevención propuesto comprende la cresta del sistema montañoso 
de los Alijares-Peñas de Villegas, localizado al norte del Paraje de los Arenales. En esta 
cresta existen niveles geológicos con las mismas características que los existentes en  
Navalta. Estos son del Paleozoico, más concretamente del Ordovícico, donde de pueden 
localizar fósiles como braquiópodos, graptolites, ortocerátidos.  
 

• Yacimientos que incluye:  

 

• Vértices que forman el área poligonal:  

 

VÉRTICES COORDENADAS (x, y) 

V-1 397499 , 4336343 
V-2 397819 , 4337010 
V-3 396735 , 4338316 
V-4 393560 , 4339060 
V-5 393473 , 4339002 
V-6 394441 , 4338548 
V-7 396764 , 4338025 
V-8 396706 , 4337697 
V-9 397509 , 4337039 
V-10 397238 , 4336420 

 

• Polígonos y parcelas afectadas: 

POLIGONO PARCELAS 

229 3383, 3384, 3386-3392, 3453, 3455-3462, 3465, 3466, 3472-
3474 

230 3490, 3492, 3494-3503, 3511, 3518-3523, 3579-3584, 4015 

232 3889-3891, 3893, 3900, 3903, 3904, 3906, 3907, 3911, 3915, 
3920, 3923-3926, 393 

232 3960-3969, 3971, 3972, 3987, 3988 
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